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INFORMÁTICA
EDUCATIVA
La tecnología al servicio de la Educación

Importancia de esta carrera

La formación de profesio-
nales capaces de apoyar la apli-
cación y el desarrollo informático
dentro de las escuelas y colegios
y a la vez, capaces de satisfacer
muchas necesidades de desarro-
llo de software educativo.

Servirá para garantizar el uso
de la Informática como una herra-
mienta de apoyo para el desarro-
llo de los programas de la educa-
ción Primaria y Secundaria, con el
fin de facilitar el logro de los obje-
tivos de aprendizaje.

El profesional de este énfasis
podrá usar la computadora como
una herramienta de trabajo o de
producción, además, podrá utili-
zarla como un instrumento para el
desarrollo de estructuras
cognoscitivas.
� Apoyará el esfuerzo del
Ministerio de Educación
Pública y de la Fundación
Omar Dengo, para impulsar la
Informática Educativa como
unmedio importanteparacon-
tribuir con el mejoramiento de
la calidad de la educación.

� Respaldará el esfuerzo del
país para incorporar las herra-
mientas tecnológicas propias
de la Era Informática a nues-
tro quehacer educativo, labo-
ral y doméstico.

Salidas laborales

� Aplicación de la Informática
en Educación Primaria y
Secundarla.

� Asesoría para capacitar al
personal docente de primaria
y secundaria para incorporar
la Informática en la enseñan-
za.

� Administración de laborato-
rios de Informática Educativa.

� Dirección o asesoría en pro-
yectos de desarrollo de soft-
ware (programas de
Informática en el campo edu-
cativo).

� Enseñanza de la Computa-
ción e Informática en centros
educativos.

Una opción a considerar

Institución Título que otorga Requisitos de ingreso Orientación de la carrera
UNED Bach. y Lic. en Ciencia Docentes interesados en la - Formar docentes que integren
(Universidad Estatal Educación, énfasis Informática la Informática al quehacer educativo.
a Distancia) en Informática Educativa - Empleo de la computadora como

herramienta para el aprendizaje.
- Cambio cualitativo en la formación
de educadores

UNA Bach. Enseñanza Admitido a la universidad. Para desarrollar software educativo.
(Universidad Computación e Informática. Examen de admisión Enseñanza al estudiante para que
Nacional) En preparación una maestría a la Carrera. aprenda mediante la computadora.

Graduado de colegio Enseñ. Administrar y desarrollar laboratorios
Diversificada. de Informática en centros educativos.

UAM Bach. en Ciencias de la Graduado de colegio Ens. Formar docentes que integren la
(Universidad Educación con énfasis en Diversificada. Informática a su labor de aula.
Americana) informática Empleo de la computadora como

herramienta.
Administrar laboratorios de Informát.
en centros educ.

Características personales deseables

� Que le guste la enseñanza.
� Paciencia, perseverancia, resistir largas jornadas de trabajo.
� Ética porque se maneja material de cuidado.
� Gustarle la matemática.
� Pensamiento lógico desarrollado.
� Facilidad para enfrentarse a situaciones nuevas.
� Gusto por trabajar con la computadora

Reconocimiento:

�MSc. Computación MaríaAdilia García- Coordinadora de la carrera
de Enseñanza de la Computación y la Informática de la Universidad
Nacional.
�M. Ed. Maricruz Corrales M. Encargada del Programa de Ciencias
de laEducaciónconénfasisen InformáticaEducativade laUniversidad
Estatal a Distancia.
� A la UniversidadAmericana por el suministro del material solicitado.

Lugares de formación:

¿A qué nos referimos cuando hablamos de Computación e Informática?

Informática:
Análisis y procesamiento
de datos mediante el uso
de procedimientos y
medios mecánicos
(tratamiento mecanizado
de la formación). Tiene
que ver con la clasifica-
ción y ordenamiento de
la información.

Computación:
Tecnología referente a
las computadoras; tiene
que ver con su
construcción y uso. Sirve
para que la computadora
pueda aplicar su
capacidad a la ejecución
de funciones.
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